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LABOR DEL COMITÉ 

DEL

Organizar y coordinar los datos de la actividad de los centros de TRA 

Garantizar el correcto análisis y transmisión de los mismos

Difusión y participación activa a nivel internacional

Compromiso con los socios de la SEF y los usuarios de las TRA
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1. Cuaderno de recogida de datos

2. Logotipos y diplomas personalizados de participación

3. Interacción con Dynamic Solutions

4. Interacción con el Ministerio de Sanidad (MSSSI)

5. Publicación de resultados

6. Diseño de indicadores de calidad basados en las estadísticas 

7. Preparación de un workshop anual

8. Interacción con otras sociedades científicas

9. Integración con los grupos de interés de la SEF relacionados: GISE, GIPF

10.Publicación de información a través de los canales de la SEF 

LAS TAREAS DEL COMITÉ
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1.    Cuaderno de recogida de datos:

Diseño del cuaderno /  Actualizaciones:

Nuevas Técnicas: Ciclos de ovocitos vitrificados

Aumento del transfer diferido

Embriones criopreservados a partir de ovocitos desvitrificados

Nuevas peticiones externas (ESHRE-EIM)

Interés científico: Transferencia de blastocistos

Seguimiento perinatal

Asesoramiento a los centros participantes: Dudas y sugerencias socios

Filtración de los datos: Comprobación de la consistencia

pacientes > ciclos iniciados

Registro 2014: Más de 40 registros reabiertos para rectificaciones

LAS TAREAS DEL COMITÉ
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LAS TAREAS DEL COMITÉ

1.    Cuaderno de recogida de datos (En colaboración con Dynamic Solutions)

Filtrado definitivo de datos con incongruencias: Alarmas. No inclusión de datos con errores 

Edición de tablas que transmitan información comprensible y detallada

Actualización de estadísticas comparativas en el tiempo

2.   Logotipos y Diplomas de participación personalizados 
(Dynamic Solutions, Fase 20) Nombre del Centro
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LAS TAREAS DEL COMITÉ

3. Interacción con Dynamic Solutions

Gestión del contrato de colaboración

Análisis estadístico del Registro y preparación del informe anual

Modificaciones de todo lo relacionado con la web del registro:

Formulario electrónico de recogida de datos

Presentación datos finales en los distintos formatos, para pacientes, profesionales, 

informes para Ministerio, Eurocet, asociaciones científicas como ESHRE, ICMART, etc.

Gestión del acceso de los usuarios al registro, correcciones fuera de plazo, decisiones técnicas 
respecto a la monitorización e interpretación científica de cualquier discrepancia
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LAS TAREAS DEL COMITÉ

4. Interacción con el Ministerio de Sanidad (MSSSI)

Estrecha colaboración desde hace años

Gestión de contratos anuales de colaboración

Coordinación de participación conjunta en eventos

Entrega de datos organizados

El Registro SEF 2014 es el Registro Nacional de Actividad RHA 2014 reconocido por el 
Ministerio de Sanidad como obligatorio

El Registro SEF recibe el Premio a la 

Calidad en el ámbito del Sistema Nacional 

de Salud 2009

Registro Nacional de Actividad en RHA 2014 – Registro SEF
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5. Publicación de resultados

Preparación de manuscritos para revistas científicas (MEDRE)

Difusión en congresos, sesiones de charlas, posters

6. Diseño de indicadores de calidad basados en las estadísticas recogidas

En colaboración con ASEBIR 

7. Preparación de un workshop anual

Manuales de participación

Presentaciones de datos recogidos

LAS TAREAS DEL COMITÉ



LAS TAREAS DEL COMITÉ

8. Interacción con otras sociedades científicas:

ASEBIR, ASESA, con representación en el comité del registro

ESHRE, a través de la participación del comité del registro en el task force del EIM 

Canalizando proyectos conjuntos, como el de criopreservación de ovocitos europeo

9. Integración con los grupos de interés de la SEF relacionados: GISE, GIPF

10.Publicación de información a través de los canales de la SEF, Boletines, 

mailings, página web, stands en congresos, etc.
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LABOR DEL COMITÉ 

DEL
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…Y recuerda:

El Registro somos TODOS 

;-)

Muchas gracias!

Ester Vidal


